
 
 

 

 
 

EL PROGRAMA AYURVEDICO DEL CENTRO CHOPRA 
“LA PERFECTA SALUD” 

 
 

POR MERCEDESS TUR 
 

PROGRAMA DESARROLLADO POR EL 

DR. DEEPAK CHOPRA RECONOCIDO MUNDIALMENTE POR SU APORTACION 
A LA MEDICINA MENTE CUERPO Y EL DR. DAVID SIMON FUNDADORES DEL 

CENTRO CHOPRA PARA EL BIENESTAR. 
 

¿Que es Ayurveda? 
 

Ayurveda es un antiguo sistema de salud de la India, el cual tiene más de 5000 años de 
historia. Ayurveda, “la sabiduría de la vida”, nos ofrece una guía reconocida para lograr 

mayor felicidad, energía, amor; así como para desarrollar el sentido o propósito en nuestra 
vida. Desde el punto de vista ayurvedico, los seres humanos no somos simples máquinas 

que hemos aprendido a pensar, sino campos de inteligencia que intercambian energía e 
información con el ambiente. La salud es un estado de equilibrio, en donde todas las 

dimensiones del ser humano se integran. El programa de La Perfecta Salud proporciona las 
herramientas para fomentar el bienestar físico y emocional a través de elecciones 
consientes, aliviando el estrés y promoviendo la conexión entre mente, el cuerpo y el 

espíritu. 
 

¿En que consiste el programa de La Perfecta Salud? 
 

Este programa  enseña a cultivar en la vida la salud y el equilibrio de una forma practica. 
Aprenderá un poderoso y fácil régimen de prácticas ayurvédicas diseñado para equilibrar el 

cuerpo, la mente, la alimentación, reducir la turbulencia emocional y despertar los sentidos.  
De una forma o de otra, todos buscamos lograr un estado de salud perfecta, físicamente y 

emocionalmente. El Centro Chopra, co-fundado por el Dr. David Simon, ha diseñado un 
hermoso curso en cinco lecciones para lograr el equilibrio mente-cuerpo. Cuando nuestro 

cuerpo y mente están en equilibrio podemos tomar decisiones enriquecedoras, sanarnos y 
experimentar el cambio que buscamos. 
 

¿Qué efectos tendría La Perfecta Salud en su vida? 
 



 
 

Hoy en día, cada vez más doctores reconocen el impacto que el estrés tiene en nuestra 

salud. Nuestros cuerpos y mentes reaccionan ante el estrés perdiendo su equilibrio, el cual 
se manifiesta a través de problemas de salud o de turbulencia emocional, teniendo un 

efecto en nuestra vida personal, profesional y recreativa. También nos podemos involucrar 
en alguna relación tóxica o bien, cultivar hábitos no muy favorables de alimentación, 

digestión y sueño. El programa de La Perfecta Salud le ayudará a identificar estos 
desequilibrios en su vida, le ofrecerá opciones para que pueda corregirlos y le ayudará a 

desarrollar una rutina diaria. También aprenderá a liberar emociones de una forma sana 
para que no se acumulen en su fisiología. Lo más importante es que en la medida que 

aprenda a manejar el estrés, su mente y cuerpo empezarán a funcionar con la máxima 
eficacia, creando así, salud, energía vital y felicidad. 

 
¿Qué aprenderá en el curso? 
 

El programa de La Perfecta Salud se imparte en 5 sesiones:  
  

 
En la Sesión Uno, el Instructor Certificado del Centro Chopra introduce los principios 

básicos de ayurveda, meditación, yoga, así como los tres principales tipos de constitución: 
vata, pitta y kapha. 

 
Sábado continuación Sesión Uno y tres sesiones:  

 
Mañana: 

 
En la Sesión Dos, aprenderá a  seleccionar los alimentos más favorables para su propia 

constitución mente-cuerpo. Estas prácticas le ayudaran a mantener un estado de salud 
óptimo, un peso apropiado y también le ayudarán a optimizar su digestión.  
 

Tarde:  
 

En la Sesión Tres, aprenderá como regenerarse día al día, al reconocer y eliminar toxinas y 
al practicar algunas sencillas técnicas de rejuvenecimiento.  

 
En la Sesión Cuatro, aprenderá herramientas de comunicación consciente, las cuales 

enriquecerán sus relaciones interpersonales y también ayudarán a liberar emociones.  
 

Domingo última sesión y resumen:  
 



 
 

En la Sesión Cinco, el instructor le enseñará como tener acceso al poder de su farmacia 

interna a través de los cinco sentidos, para sanarse, nutrirse y mantener el equilibrio.  
 

¿Cuáles son los beneficios del Programa de La Perfecta Salud? 
 

Al practicar las técnicas del programa de La Perfecta Salud podrá: 
-Identificar su constitución mente-cuerpo 

-Reducir el estrés y la ansiedad 
-Mejorar sus patrones del sueño y su digestión 

-Liberar la toxicidad emocional 
-Nutrirse óptimamente 

-Reducir la presión arterial  
-Restaurar su vitalidad 
-Despertar los sentidos y la intuición  

 
Lugar: La Casa Toya, Aluenda (Calatayud)  

 
Precio: 125€ / persona (señal: 75€)  

Incluye: CURSO y Material Didáctico (traigan block de notas y bolígrafos)  
Alojamiento Casa Toya (2 noches de alojamiento y PC de viernes cena a domingo comida 

(Buffet libre con agua y vino) Habitaciones Compartidas desde 43€ a 53€, Individuales 
65€ por persona. (Cuanto antes se reserva mayor la elección)  

 
Información y Reserva:  

info@cosmos-zen.com 
            
 
 


